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miembros Numerarios del Instituto, siempre que ba}'lID cumplido
los siguientes RQuisitos:

a) Haber demostrado que reunían los requisitoll exigidos en la
base 1.

b) Prestar juramento o promesa, compromcUéndose al fiel
cumplimiento de sus deberes y a que su actuacióD profesional se
ajustará a los principios de sana moral y étil:a profesional

el Satisfacer la cuota de entrada, establecida ea 40.000 pesetas
por acuerdo de la asamblea scneral. celebrada e! día 6 de marzo
de 1981. -

28. El ingreso ea e! Instituto, cumplidos los reqnisitoll de la
base anterior presupone por parte de los nuevos miembros de la
Corporación el pleno sometimiento a los Estatutos, ~nto y
CódIgo de Etica Profesiona\, y a cuanto bayaD dispuesto o
dispongan en el futuro los órganos rectores de la Corporación.

DISPOSICION FINAL

29. Las bases de la pl"esente convocatoria constituyen la Ley
del Concurso-Oposición y vinculan al Instituto de Censores Jura
dos de Cuentas, al Tribunal calificador que ha de juzpr y a quienes
tomen parte en el mismo, siendo filcultad del Instituto y del
Tribunal calificador. en las materias que a cada uno le son propias,
suplir las deficiencias de la convocatoria e interpretar las bases de
la misma, en última instancia previa a la v\a jurisdiccionaL

Madrid, 6 de mayo de 1981.

SOLeHAGA CATAlAN

Ilmo. Sr. Subsecretario.

ley 10/1984, de 11 de julio, circunstancia igualmente contemplada
por el apartado a) del artículo séptimo del Real Decreto 2020/1986,
de 22 de agosto,

Este Centro ha acordado qne la Comisión Liquidadora de
Entidades Aseguradoras asuma la función de liqUIdador de la
Entidad «Zaldívar, Sociedad Anónimp, en liquidación, por estar
la misma incuna en la circunstancia prevista en el mencionado
apartado a) de los artículos segundo del Real Decreto-Iey I l de
julio y séptimo del Real Decreto de 22 de agosto.

Madrid, 6 de abril de 1981.-EI Director general, Pedro Fernán
dez-Raílada de la Gándara.

Ilmo. Sr. Presidente de la Comisión liquidadora de Entidades
Aseguradoras.

12942 CORRECCION tk erroref de la Resolución de 7 tk
mayo di 1987. di la Dlncción General de Recauda
ción. por la que ~ delegan en las Delegados tk
Hacienda Esp«ialeJ Y Delqados de Haderrda compe
tencias en materia de aplazamiento y fraccionarnie1rto
del pago tk deudas tribuuuia.s.

Advertido emx en e! texto remitido para su ~blicación de la
JDeDcionada Raolucióo, inserta en el dloletín Oficial del Es~
número 112, de fec:ba 11 de mayo de 1987. a continuación se
formula la oportuna reetiliraci6D:

En la pá¡ina 13130, primera coIWJUJa, pie de la ResoluciÓll,
donde dice: «limos. Sres. Delegados especiales de Hacienda y
Delegados de Hacieuda.», debe decir: «lImos. Sres. Delegados de
Hacienda especiales y Delegados de Hacienda.»

12941

12940

Vendedor

126,561
94,216

No disponible
206,216
186,939

No disponible
No dispOIIible
No disponible

9,662
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible

28,139
No dispom'ble

89,2S1
88,311
90,49S
93,649

Comprador

I26.2S I
93,981

No diJpOllible
2OS.701
186,473

No disponible
No disponible
No disponible

9,63g
No disponible
No disponible
No disponible
No disponible

28.667
No disponible

89.035
88.096
90,269
93,41 S

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas

Cambios oficiales del dúz 18 tk moyo de 1987

Divisas convertibles
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I dólar USA .
1 dólar canadiense .
1 franco ftancéa .
I libra esterlina ..
1 libra irlaDdesa .
1 franco suizo .

100 fraDcoa beIpa .
l marco alemán· .

100 liras italianas .
I florln holand~ .
1 corona sueca .
1 corona daDesa .
1 conma n::J:. .
I marco fi •..........

100 chelines austriacos .
100 escudos portugueses .
100 yens japoneses .

l dólat australiano ..
100 dracmas grieps ...

12944

CORRECCION di erratas de la Resolución de 13 de
abrü di 1987. di la Dim:dón Ge1reral di Comercio
Exterior. por la que se l'f!CmlOCeII /0$ hendidos arance-
larios establecidos por el Rl'Q/ J>er:mo 1586{1985, tk
18 di diciembre. modificado por el Rm Decreto
9J2/1986. de 9 tk mayo, a las Empreras que se citan.

Padecido error en la inserción de la citada ResoluciÓD, publi
cada ea e! eBoletín 06ciaI del Estado» número 101, de fecha 28 de
abril de 1981, se traDKribe • coatimw;ión la oportuna m:tifica
ción:

Página 12541. primera columna, Iiueas quinta y sexta, donde
dice: c... una vez aprobados los ¡eSP«tivoI proyectos de moderni
zación de sus instalaciones ..... debe decir: «... una vez aprobados
los respectivos proyectos de reconvenión...»

«fallamo&: Que. deecstimandll e! reaano formulado por don
Ricardo Martínez de MeDdoza contra la liquidaci6n de inoentivos
que le fue practicada por la Dirección General de Inspección
Financiera y Tributaria, referente al aiIo 19S2. con fecha 23 de abril
de 1983, debemos dec:Iarllr 't declaramos no haber II;IPt a declarar
la nulidad de la misma solicttada por el recurrente, ni haa7 expreso
pronunciamiento sobre las costas causadas."

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 13 de mayo de 1981.-P. D. (Orden de 22 de julio de

1985), el S~rio, José Maria Garria Alonso.

Ilmo. Sr. Director~ dé Inspección FinaDcien y Tnbutaria.

ORDEN di IJ di mayo di 1987 por lJZ que se
dispone el cumplimiento di lJZ se1lWlCÜ1 tk la SaJa
Segunda de lo COnle'lCioso-Admútistrativo de la
AridiencÜl TerrilorUll tk Madrid en recurso número
759/198J, inur~o por don RiJ:ardo Martínez tk
Mendoza contra la liquidación di inceltlivo di prodlM:
tiviJJod dll ejerckio di 1981.

Ilmo. Sr.: VisIo el testimonio de la sentencia ~tada con fecha
26 de marzo de 1981 por la Sala Sellnnda de lo Contencioso
Administrativo de la AudieDcia Territorial de Madrid ea el recurso
conteneioso-adminisuativo DlÍDlCro 1S9/198J. promovido por don
Ricardo Martíncz de Mendoza contra la liquidación de incentivo
de productividad del ejercicio de 19S2 que le fue pncticada por la
Dirección General de InspelXióD FlDlIDI>iera y Tribularia con fecha
23 de abril de 1983, alÁ como contra la c!crep;1n por 5ÜeIIcio
administrativo del recw10 de reposición;

Resu1taDdo que CODtWrell en e~ caso laa cin:unstancias
previstas en el artículo lOS de la Ley de la JurisdM:cióa Centen
cioso-AdministJ8liva,

Esk Minislerio ha tenido a bien díspoIIer la ejecución, en sus
propios térmiDos, de la relCrida sentencia, cuya panc dispositiva es
del siguiente tenor:

RESOLUClON de 6 de abril de 1987, de la Dirrccióll
General de Squrcn, f1O' la que ~ t:lCWTda que la
ComisiÓlf Lit{llidtztiowz de ElIIidodes .,4s,guTadoras
asuma lo funciÓlf de liquidador en la ElIIid/ld "Za!d?
var, Sociedad An6ni".",.. en liqtUdación.

Visto el informe emitido por la Intervención del Estado en la
Entidad «Zaldfvar, Sociedad Anónima, en liquidación, en e! que
se señala que en la liquidación de la misma concurre la cirrunstan
cia pl"e';sta en el apartado a) de! articulo sezundo del Real Decret~


